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MENSAJE DEL DIRECTOR
P. JOSÉ MARÍA BLANCH, SJ
Ayudar… nos hace sentir más humanos. La
ayuda es expresión de nuestra capacidad de amar,
no solo soluciona problemas a otros, sino que nos
hace crecer a nosotros como personas. Al ayudar
a otro, nos ayudamos a nosotros mismos.
Pero si la ayuda se da en forma de
colaboración, es todavía más valiosa. Porque
colaborar es algo que hacemos “con” otros, en
forma conjunta y con un mismo objetivo. Es
decir: Entre dos (o más) hacemos algo para
resolver alguna necesidad propia o ajena.
Hacer “con”, ya sea con la persona que hemos ayudado o con quienes quieran ayudar
juntos, no suma simplemente las fuerzas, sino que las multiplica y crea una sinergia muy
superior a los esfuerzos individuales.
En la Fundación Jesuitas trabajamos en colaboración. Todos somos “colaboradores”: los
donantes, los trabajadores sociales, los administrativos, los beneficiarios de las diversas obras
sociales. Todos trabajamos juntos para mejorar la calidad de vida y el crecimiento humano de
todos nosotros.
Esta MEMORIA presenta, en forma muy resumida, los esfuerzos y resultados logrados
este año.
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TRANSPARENCIA EN NUESTRA MISIÓN
En la Fundación Jesuitas estamos comprometidos con la transparencia, para no perder la
confianza que han depositado en nosotros, facilitamos a todas las personas e instituciones que
colaboran con nuestra misión los documentos legales vigentes emitidos por la Secretaria de Estado
de Tributación SET y la Secretaria de Lavado de Dinero SEPRELAD, transparentamos nuestra gestión
al momento de otorgar los recursos y ejecutarlos, lo cual pueden visualizar a través de la memoria
anual, boletines mensuales, redes sociales y otros.
Te presentamos nuestro Informe Anual 2019 con el que queremos mostrarte nuestro trabajo
durante este año y explicarte con detalle el origen y destino de los fondos recibidos. Este informe
tiene dos partes: Área de movilización de recursos y el Área de Proyectos.
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movilización de recursos
Crecimiento del Número de Socios
En la Fundación Jesuitas, los socios son quienes dan sostenibilidad a nuestras obras sociales. Su
colaboración dio seguridad y fortaleza en estos nueve años a nuestro compromiso de
involucrarnos en la transformación del país hacia una sociedad más justa y fraterna.
En el 2019 llegamos a la meta de lograr el compromiso y colaboración de 300 nuevos socios,
entre personas particulares y empresas. Con esto, se cerró el año con 1286 socios.
Necesitamos tu ayuda, que te sumes a la misión y pongas tu amor en las obras, porque seguir
creciendo depende de vos.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CRECIMIENTO DE SOCIOS

1.176
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2019
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645
361
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Origen de nuestros recursos
Para cumplir con nuestro deber tenemos que ser transparentes. Presentamos el origen
de nuestros recursos para dar sostenibilidad a las obras. Es así que, el 55% de nuestros
recursos provienen de nuestro país, de personas físicas, empresas, eventos, intereses,
donaciones periódicas y ocasionales. El 45 % del exterior a través de proyectos.
En esta memoria presentamos separadamente estas dos modalidades de trabajo:
I- Donaciones obtenidas de socios y donantes
II- Proyectos financiados por agencias internacionales
Guaraníes

Doláres

Donaciones obtenidas de socios y donantes

3.216.438.739

498.672,67

Proyectos financiados por agencias internacionales

2.672.880.757

414.400,12

Total

5.889.319.496

913.072,79

Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.450
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I-

Donaciones obtenidas de socios y donantes

Ingresos según destino
Donaciones recibidas para las obras sociales

Guaraníes

Doláres

%

1.256.907.142

194.869

39%

Donaciones recibidas para el fondo de inversión

697.657.366

108.164

22%

Donaciones recibidas para fortalecimiento institucional

334.103.948

51.799

10%

Ingresos por eventos realizados

401.717.899

62.282

12%

Intereses y rentas

526.052.384

81.559

16%

3.216.438.739

498.673

100%

TOTAL INGRESADO EN EL AÑO

Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.450

16%

Donaciones recibidas para las obras sociales
Donaciones recibidas para el fondo de inversión
Donaciones recibidas para fortalecimiento institucional
Ingresos por eventos realizados
Intereses y rentas
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39%

12%
10%

22%
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Donaciones
Todas las donaciones tanto mensuales, semestrales, anuales o puntuales tienen tres
diferentes destinos:
Para las Obras Sociales:
La mayor cantidad de nuestros ingresos recibidos en el año va destinado directamente a las
obras sociales de los Jesuitas. Monto ingresado para este fin es de Gs. 1.256.907.142.Para el fondo de inversión:
El fondo de inversión está formado por donaciones de empresas y personas que aportan a
un fondo fijo, para que su ayuda sea más sustentable y duradera, a esta también sumamos la
campaña de la silla blanca. El dinero de ese fondo se invierte en su totalidad y solo se utiliza
de él la renta generada. Monto recaudado es de Gs. 697.657.366.
Para fortalecimiento institucional:
Son donaciones de personas e instituciones amigas que aportan para la sustentabilidad del
trabajo de la Fundación Jesuitas. El monto recaudado en este año es de Gs. 334.103.948.
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Eventos y campañas
Los eventos de recaudación de fondos son la oportunidad perfecta para seguir cosechando
las relaciones existentes con los donadores, presentarles nuestra organización a posibles
colaboradores y recaudar fondos para las obras sociales. Estas son las diferentes actividades
realizadas en el año y el monto recaudado:
Cena de la Misión Social Jesuita, “Soñamos Juntos”
El viernes 3 de mayo se realizó la VII Cena de la Misión Jesuita “Soñamos Juntos”, en el
Talleyrand Costanera (Complejo Barrail, Avda. Gral. Santos). Para abrir la noche actuó el Coro
de la Cooperativa Universitaria, los presentadores de la noche fueron Menchi Barriocanal y Toto
González, para amenizar la velada se presentó Trio Nendive.
El resultado neto de la cena fue de Gs. 42.845.474.
En la noche también se presentaron dos sueños: Más Pupitres (Fe y Alegría) y Teko Pyahu
(Cepag). En el primero se pedía pupitres nuevos para los alumnos de las escuelas más
vulnerables, que se encontraban en mal estado. El segundo sueño era una aceitera para que 15
familias campesinas puedan producir aceite de coco y sésamo, pues es lo único que crece sin
dificultad en sus tierras.
El apoyo recibido para los sueños sumó Gs. 128.200.400, que superó la meta propuesta de la
noche:

Sueños
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Meta

Recaudación

Más Pupitres (Renovación de sillas y mesas, Central)

60.000.000

65.650.000

Teko Pyahu (Aceitera, San Pedro)

50.000.000

67.550.400
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Funciones de “Ballet”
El Banco Sudameris, auspiciante de las funciones
del Ballet Municipal de Asunción, presentó tres
obras; Don Quijote, Carmen – Apolo y sus tías, y La
Bayadera, todas realizadas en el Teatro Municipal
durante el año, bajo la dirección del Sr. Miguel
Bonnin. El Banco donó a la Fundación Jesuitas
entradas de una función de cada una de las obras,
para ser utilizadas en concepto de venta y
recaudación de fondos para las obras sociales.
El ingreso total por las tres funciones fue de
Gs. 21.386.791.-

Servicio de Coronas de Luz
Las Coronas de Luz es un servicio que ofrecemos
y que cumple la función de la corona de flores,
cuando una persona pierde a un familiar o un amigo;
y queremos de esta manera hacer llegar nuestras
condolencias a la familia. Contratando este servicio,
se hace una donación en memoria de ese ser querido,
pues es una ayuda solidaria a las obras sociales de los
Jesuitas del Paraguay.
Este año las donaciones recibidas por este
servicio fueron de Gs 37.970.000.-
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Día del Socio
Una vez al año se celebra el Día del Socio, en
donde se agradece a las personas que colaboran con
las obras sociales de los jesuitas y se rinde un
informe breve del año. En el 2019, se realizó a la par
con el día del Encuentro de la Familia Ignaciana con
el Padre General. Arturo Sosa, en el Colegio Cristo
Rey el 13 de noviembre, en dónde todas las obras de
la compañía estuvieron presentes.
El P. José María Blanch, SJ (director), dio unas
palabras en el acto central, informando de todo lo
acontecido en el año. Además, entregó el certificado
de agradecimiento a los socios que llevan 10 años
aportando.
Feria Solidaria
La Fundación Jesuitas realizó por primera vez
una Feria Solidaria, denominada “Da una mano y
recibe un corazón”, los días jueves 28 y viernes 29 de
noviembre en el estacionamiento del Centro de
Convenciones Mariscal. Para este evento se hizo
extensa la invitación tanto a empresas como a
expositores a tener sus productos o servicios en la
feria.
La ganancia fue de Gs. 27.152.432.-
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II-

Proyectos financiados por agencias internacionales

La Oficina de Proyectos es un servicio que ofrece la Fundación Jesuitas a todas las obras
de la Provincia, ayudándoles a elaborar proyectos, y posteriormente se enlaza con agencias
del exterior, para financiar sus actividades.
Proyectos aprobados

Guaraníes

Cepag

2.094.601.000

324.744

Ñañemongeta oñondivepa Bañado Surgua háicha (Dialo-

141.600.000

21.953

828.451.000

128.442

312.050.000

48.380

Proyecto agricultura sostenible

812.500.000

125.969

Otras obras sociales

492.532.820

76.362

325.000.000

50.388

Proyecto Museo Vivo (San Ignacio Guazú, Misiones).

167.532.820

25.974

Ingresos para sustentabilidad

85.746.937

13.294

Ingresos para fortalecimiento institucional.

28.053.834

4.349

Ingresos para elaboración y aprobación de proyectos.

57.693.103

8.945

Total de todos los proyectos

2.672.880.757

414.400

Doláres

%
78%

guemos todos juntos como Bañado Sur).
“Teko ha Tekoha”. Mejorar las condiciones de vida de
familias campesinas (Lima, San Pedro)
Recuperación, sistematización y digitalización de archivos
(libros, revistas, documentos y fotografías) de carácter
histórico y cultural.

Refacción de la infraestructura del “Centro de Espiritualidad

18%

Santos Mártires” (Limpio, Central).
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Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.450

3%

100%
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distribución de los recursos
Distribución de los recursos obtenidos en el año 2019:
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Guaraníes

9%

37%
26%

%

1.200.133.482

186.067

37%

Transferido al Fondo de Inversiones

850.000.000

131.783

26%

Promoción y generación de recursos

881.736.758

136.703

27%

Gastos administrativos y financieros

284.568.499

44.119

9%

3.216.438.739

498.673

100%

Donaciones a obras sociales

27%

Doláres

TOTAL

Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.450

Donaciones a obras sociales

Promoción y generación de recursos

Transferido al Fondo de Inversiones

Gastos administrativos y financieros

- Donación para obras sociales: Es el fin propio de la Fundación y se distribuye entre las
diversas obras de los Jesuitas.
- Depósito en el fondo de inversiones: En este fondo se han depositado las donaciones
recibidas para el mismo.
- Promoción y generación de recursos: Son los gastos operativos necesarios para
recaudar fondos, motivar y fidelizar a los donantes.
- Gastos administrativos y financieros: Son los que se utilizan para el manejo y
dirección de la fundación, cifra que garantiza una gestión eficaz y austera al mismo tiempo.
14

MEMORIA 2019

Detalle de las Donaciones Otorgadas a las Diversas Obras Sociales
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Guaraníes

Doláres

%

Donaciones otorgadas a Fe y Alegría

662.060.154

102.645

55%

Donaciones otorgadas al Cepag

417.095.000

64.666

35%

Donaciones otorgadas a Otras obras de la compañía

120.978.328

18.756

10%

1.200.133.482

186.067

100%

TOTAL

Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.450

10%
Donaciones otorgadas a Fe y Alegría

35%

55%

Donaciones otorgadas al Cepag
Donaciones otorgadas a otras obras de la compañía
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Informe detallado de lo realizado con las donaciones recibidas

Estamos convencidos de que la educación es la herramienta
más poderosa para transformar el mundo y para romper el círculo de la pobreza.
El 53% de los ingresos para obras sociales, Gs. 662.060.154,
fue entregado a Fe y Alegría. Y se utilizó de la siguiente manera:
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FONDOS IRRESTRICTOS: Gs. 377.250.000
Los fondos irrestrictos ha permitido
realizar pagos de salarios a profesores y
docentes de escuelas y colegios de áreas
urbanas y suburbanas de la organización;
docentes que, a pesar de los trámites realizados
ante el Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC) para la consecución de rubros del
estado, no han logrado acceder. Atendiendo
tan importante labor que éstos realizan en la
obra Fe y Alegría asumió el compromiso de
cubrir parte del salario que le corresponde
hasta que el MEC pueda adjudicarlos.

SUEÑO 1: Más Pupitres: Gs. 60.650.000
En la VII Cena de la Misión Social Jesuita,
se presentó el sueño “Más Pupitres”, que
buscaba renovar las sillas de los alumnos de las
escuelas y colegios de Fe y Alegría. Gracias al
monto recaudado se han adquirido 250 mesas
con 250 sillas; 90 mesitas y 120 sillitas. De esta
manera se beneficiaron más de 370 personas
de 6 instituciones educativas.

MEMORIA 2017

APORTE PARA GASTOS GENERALES:
Gs. 60.000.000
Gracias a este aporte se ha logrado
cubrir el 26% de los gastos corrientes que Fe
y Alegría genera en todo su edificio en
donde funciona la oficina central; se cubren
los siguientes gastos: energía eléctrica, agua
potable, telefonía, seguros, servicios e
insumo de limpieza, mantenimiento de
vehículos y otros gastos de mantenimiento
de la estructura del edificio.

EN ESPECIE
Gs. 162.260.154

(LECHES

Y

FERIA):

A finales del año 2019 Fe y Alegría ha
recibido una donación en especie consistente
en muebles y prendas de vestir que serán
expuestos a la venta en el año 2020. Estos
bienes
serán
administrados
por
el
departamento de captación de recursos, quien
en su labor realizará todas las maniobras
posibles para lograr obtener la máxima
cantidad de recursos líquidos posibles para la
sostenibilidad financiera de la obra.
17

Se le otorgó al Centro de Estudios Paraguayos
Padre Antonio Guasch (CEPAG) la suma de
Gs. 421.945.400 para acompañar los procesos
organizativos,
formativos
y
productivos
agroecológicos.

18
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a) Jasy Kañy – Canindeyú
En esta zona se apoyó con la suma de
Gs. 30.000.000 para consolidar el proceso de
ventas del Centro de Comercialización de
productos agroecológicos. Se han instalado
equipos de frío, reparaciones edilicias y
formación en gestión integral de negocios.
Además, se ha invertido la suma de Gs.
100.000.000 en la construcción de un espacio
exclusivo para el enfriamiento de leche en la
comunidad de 8 de diciembre.

c) Tava’i – Caazapá
Se utilizó Gs. 40.000.000 para apoyar las
iniciativas de la Asociación de Productores
para el Desarrollo Integral de Tava’i (APDI),
especialmente
la
producción,
comercialización y legalización de la
producción de yerba mate “La comuna”
(Ñande Ka’a Teeté).

b) San Ignacio – Misiones
Gracias a la suma Gs. 10.000.000 se
desarrollaron intercambios y encuentros entre
organizaciones y actores institucionales. Además,
en la Finca Pytu Piro’y se adquirieron
equipamientos tecnológicos que impulsan la
producción hortícola, apícola, agrícola y pecuaria
por un valor de Gs. 105.000.000 y con
Gs. 34.395.000 se ha mejorado 15 fincas de
productores, estos aumentaron significativamente
su producción y la comercialización de los
productos agroecológicos.

d) Bañado Sur – Asunción
Se destinó Gs. 35.000.000 para la realización
de talleres de formación en creación y gestión de
iniciativas económicas (emprendimientos) con
grupo de jóvenes, mujeres (madres solteras con
hijos desnutridos) y estudiantes secundarios de
las comunidades de San Cayetano, San Ignacio y
San Miguel.

e) Sueño 2: TekoPyahu – San Pedro
En la VII Cena de la Misión Social Jesuita se presentó el sueño de 15 familias campesinas de San Pedro,
que pedían una aceitera para poder aprovechar sus tierras. Esa noche se consiguió la suma Gs. 67.550.400,
con este monto en la comunidad se ha iniciado el desarrollo de talleres de formación en recolección
selectivaMEMORIA
de materia
prima, reforestación, limpieza y maquinarias, división de tareas y funciones. Está en
2017
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proceso la construcción en donde se elaborará el aceite.

Entregado a otras obras sociales
Parroquia Sagrada Familia Bañado Norte
Recibió Gs. 5.378.000 que se
destinaron para la provisión de almuerzos a
100 niños y niñas que acuden al comedor
que brinda la parroquia todos los fines de
semana y feriados.
Becas Bañado Norte
Las becas para estudiantes del Bañado
Norte se han concedido a un grupo de
niños y jóvenes de escasos recursos, como
un apoyo para sus estudios primarios,
secundarios y universitarios. Sobre todo a
los del nivel secundario y universitario se
les ofrece estos recursos para que no
abandonen el colegio y accedan a una
formación profesional.
Las niñas becadas hacen parte del
Taller de Manualidades “Tupäsy Memby”,
un espacio de voluntariado que coordina la
distribución de las becas. El fondo para
estas becas ha sido donado por un
empresario argentino de Posadas, el Señor
Marcelo Zbikoski y su familia.
La suma
32.950.000.-

20
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CPAL - Campaña Déjate Abrazar
La Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe (CPAL) dio una
misión a todas las provincias, que era recaudar dinero para la Amazonía para crear
conciencia sobre las principales problemáticas de la zona, y así también dar a conocer
el trabajo de los jesuitas en la región.
Desde Paraguay, nos sumamos a esta iniciativa puntualmente distribuyendo
alcancías en todas las instituciones educativas, parroquias, centros sociales y casas de
espiritualidad. Además, se realizó una feria de comidas el día del Encuentro con el
Padre General. Arturo Sosa, en el Colegio Cristo Rey el 13 de noviembre, en dónde
todas las obras se sumaron para apoyar la campaña.
El total recaudado fue de Gs. 33.659.061, pasando así la meta de U$ 5.000 = Gs.
31.500.000 (Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.300).

MEMORIA 2019
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Distribución consolidada de todos los recursos
ÁREA DE
MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS
Entregados a Fe y Alegría

662.060.154

Entregados a Cepag

417.095.000

Entregados a otras obras de la compañia

120.978.328

Transferidos al fondo de inversiones

850.000.000

Promoción y generación de recursos

881.736.758

Gastos administrativos y financieros
Total en Guaraníes
Total en Doláres:

ÁREA DE
PROYECTOS

TOTAL

%

662.060.154

11%

2.094.601.000

2.511.696.000

43%

492.532.820

613.511.148

10%

850.000.000

14%

82.390.000

964.126.758

16%

284.568.499

3.356.937

287.925.436

5%

3.216.438.739

2.672.880.757

5.889.319.496

100%

498.673

414.400

913.073

100%

Equivalente en doláres: 1USD = Gs. 6.450
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Empresas que siguen sembrando futuro en Paraguay
Empresas Comprometidas

Auspiciantes de nuestras actividades
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NUESTRAS
METAS PARA
EL 2020

1.

Conseguir 350 socios individuales nuevos.

2.

Lograr 10 nuevas alianzas corporativas con empresas.

3.

Recaudar Gs. 1.400.000.000 para repartir entre las diversas obras sociales de los
Jesuitas del Paraguay.

4.

Aumentar el fondo de inversiones con Gs. 600.000.000.

5.

Llegar a un ingreso neto de Gs. 100.000.000 en la Cena de la Misión Social Jesuita.

6.

Seguir con el servicio de “Coronas de Luz”, esperando un ingreso de Gs. 40.000.000.

7.

En el Área de Proyectos superar la meta de Gs. 4.000.000.000.-

Con tu ayuda podemos lograrlo
Tu colaboración es necesaria. Un país justo y solidario solo se consigue con el esfuerzo de todos.

24
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Hacete Socio
Llámanos al 021 370753 /
0974 370753 / 0984 808122
Podés realizar tu donación a través de los distintos tipos de pago
Pago directo por internet:
http://www.fundacionjesuitas.org.py/e-donaciones.php
Débito automático con tarjetas de crédito.
Débito automático de cuenta corriente o cuenta de ahorro Itaú
Red de cobranzas Aquí Pago, para Fundación Jesuitas con la
siguiente denominación:
N.° 1232 EVENTOS DE CARIDAD FUNDACION JESUITAS.
Depósitos o transferencias a nombre de la Fundación Jesuitas en:
Banco Itaú SA Cta. Cte. N° 50021493/0
y Sudameris Bank Cta. Cte. N° 199471/4.

La Fundación Jesuitas está reconocida por el Ministerio de Hacienda como “Entidad de
Beneficio Público”, según Decreto N° 6359 - Art. 41°: Dispone la deducibilidad de las donaciones por empresas afectadas por el Impuesto a la Renta, hasta el 1% del ingreso bruto.
Según Decreto N° 9371 - Art. 24°: Para personas físicas las donaciones serán deducibles
hasta el 20% de la renta gravada.
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Oficina Central
Montevideo N.° 1322
Teléfonos: +595 21 446 554
Asunción — Paraguay
Oficina Administrativa
O’Leary Nº 1847 casi Séptima Proyectada
Teléfonos: +595 21 370 753 / +595 984 808 122
Asunción — Paraguay

info@fundacionjesuitas.org.py
www.fundacionjesuitas.org.py
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